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Queridos amigas y amigos:
Quiero que mis primeras palabras de agradeci-

miento sean para los socios por haberme mostrado
su confianza para presidir nuestra Sociedad. Los
cambios, aunque parezcan sencillos, siempre son
complejos, ya que uno asume un cargo con la res-
ponsabilidad de hacer las cosas bien y, tras la gestión
de Manuel Solla, me resulta temerario afirmar, ni
siquiera insinuar, el poder mejorar una gestión
inmejorable. Sin embargo, es cierto que todos los
días nos enfrentamos a nuevos desafíos y que aún
nos quedan, a los médicos generales y de familia,
muchas cosas por reivindicar, por mejorar y sobre
las que aprender.

Para emprender esta tarea me acompañan en la
Junta Directiva compañeros que asumen con ilu-
sión las responsabilidades que se nos plantean en
esta nueva etapa. También quisiera destacar la
labor que realizan las personas responsables de
los Grupos de Trabajo así como todos sus miembros,
puesto que se trata de una labor que es funda-
mental para ubicar a la Sociedad en el sitio que se
merece. Y, en este sentido, quiero reiterar algo que
dije el día del acto de clausura de nuestro
Congreso en Salamanca: tomamos el testigo de
dirigir una Sociedad económicamente estable que
tiene una sede propia y un núcleo de colegas con
una entrega extraordinaria; que está estructurada
autonómicamente y al mismo tiempo tiene peso
político tanto nacional como autonómico, y ello es
así por la capacidad de entendimiento, renuncia y
compromiso de todos nuestros compañeros que
tienen un protagonismo indiscutible en la defensa
de la profesión; con capacidad docente e investi-
gadora y con un compromiso solidario como nin-
guna. Por todo esto creo que no será difícil seguir
adelante. Nuestra Sociedad está consolidada, en
eso podéis estar tranquilos, y seguirá así cada vez
con más brío.

Sin embargo, no sería
objetivo si no ejerciera la
autocrítica como reflexión
para el camino. Porque
tenemos algunas lagu-
nas, y a ellas hemos de
dedicar nuestros esfuer-
zos en los próximos
años, sin olvidarnos de
que para avanzar hay
que afianzar cada vez
más la posición. Así,
nuestros esfuerzos se
encaminarán principalmente a: sostener la represen-
tatividad que significamos manteniendo la coheren-
cia en nuestros planteamientos, evitando las posi-
ciones extremas y defendiendo con firmeza nues-
tros principios; introduciendo nuevas técnicas de
formación y aprovechando las nuevas tecnologías
que nos permitan seguir siendo un ejemplo en for-
mación continuada, manteniendo firme el principio
de la calidad como razón de ser; fortaleciendo la
investigación y estimulando la creación de grupos
de investigadores; ratificando que la SEMG se pro-
puso en su momento la implementación del ecó-
grafo como herramienta de uso habitual para el
médico de primaria y reiterando que desde hace
quince años que los médicos de la SEMG utiliza-
mos y divulgamos esta técnica; y como siempre
manteniendo el liderazgo en la defensa de la pro-
fesión para recuperar el control y el estatus que se
merece el médico de cabecera.

Esto y mucho más pretendo para los próximos
años, porque soy consciente de que ningún sistema
sanitario se sostiene si no cuida a sus profesionales
y me temo que en nuestro país no está sucediendo.
Apoyaremos el desarrollo de nuevas vías de ejercicio
profesional, explorando nuevas fórmulas de ges-
tión que permitan que el médico obtenga una
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mayor autonomía y capacidad de decisión, como
hemos hecho hasta ahora, promocionando la reivin-
dicación de lo que no sólo era justo sino muy necesa-
rio, porque somos conscientes de que lo que hemos
conseguido entre todos en los últimos meses, después
de las movilizaciones realizadas, no es el final de un
proceso: el desarrollo de las estrategias pautadas
para la mejora de la atención primaria es el punto de
partida de la mejora que todos deseamos.

Por otro lado, incrementaremos aún más, si cabe,
nuestro compromiso con la potenciación de las
Sociedades Autonómicas, dotándolas de una partici-
pación más activa en la Comisión Per-manente a tra-
vés de sus presidentes. Y entre los temas que urge
resolver está el de asumir la resolución de una de
nuestras asignaturas pendientes, que es la incorpora-
ción de las nuevas generaciones de médicos de fami-
lia. También tendremos como objetivo participar en
unidades docentes y en la ampliación de la Cátedra
SEMG de Medicina Familia a más universidades;
como ya sabéis, que a finales de julio firmábamos
nuestra primera cátedra con la Universidad de
Santiago de Compostela. La colaboración con organi-
zaciones ciudadanas, especialmente con las socieda-
des de pacientes, y con otras sociedades científicas,
son también actividades importantes de esta agenda
que iniciamos. Seguir impulsando la Fundación SEMG
Solidaria es ineludible, por lo que quiero manifestaros
mi compromiso personal e institucional con la rama
solidaria de nuestra Sociedad, a la que no dudo que
todos apoyarán por el aporte profesional y social que
implica ayudar a nuestros colegas del otro lado del
océano. 

Espero y deseo que el tiempo confirme todas estas
propuestas e intenciones. 

Benjamín Abarca Buján
Presidente de la SEMG
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